SOLUCIONES
DE NEGOCIO

SAP Business One®
con TELMEX
Gestiona todo tu negocio, desde las áreas operativas hasta las áreas administrativas.
Esta solución cuenta con módulos para llevar las finanzas, contabilidad, compras, inventario,
ventas, relación con clientes, proyectos, producción, puntos de venta y recursos humanos,
todo bajo un modelo como servicio y soportado por la nube TELMEX.

BENEFICIOS
Reduce costos:
No necesitas preocuparte por licencias, infraestructura, actualizaciones o especialistas técnicos. Es un servicio deducible
de impuestos.
Mejora la agilidad de tu negocio:
Integra y estandariza tus procesos de negocio al permitir que todas las áreas trabajen en una misma plataforma, cumpliendo con
las mejores prácticas de tu industria.
Transformación digital:
Integramos la mejores prácticas de cada giro de negocio, maximizando la eficiencia, permitiéndote llegar a nuevos clientes.

CARACTERÍSTICAS
• Implementación acelerada. Pon en marcha tu ERP en cuestión de semanas.
• Orientado a Negocios. SAP Business One® ayuda a empresas de cualquier
tamaño a controlar su negocio.
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• Gestión financiera y contable. Cuenta con un conjunto completo de
herramientas para operaciones financieras y contables optimizadas.
• Gestión de ventas y clientes. Supervisión con mayor eficiencia de todo el
proceso de ventas y los ciclos de vida de los clientes.
• Inteligencia de negocio. Informes en tiempo real basados en datos de toda la
empresa con herramientas analíticas y de generación de informes.
• Funciones específicas de industria. Funcionalidades específicas para la
industria, con las mejores prácticas y procesos para empresas en crecimiento.

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.
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OFERTA COMERCIAL

SERVICIOS
• Empresas que ofrecen
servicios como
asesorías, trabajos,
reportes, análisis, y
similares.

Ej.: Despachos, turismo, consultoría,
capacitación, finanzas, etc.

COMERCIALIZADORA

PROYECTOS

MANUFACTURA
LIVIANA

RETAIL

• Se dedican a la compra,
venta y distribución de
productos. (Sin punto
de venta o tiendas
físicas).

• Empresas que controlan
sus actividades por
proyectos (etapas,
actividades,
responsables,
presupuestos).

• Empresas que aparte de
productos y servicios
ofrecen un proceso de
producción sencilla.
(kits, pintar, armar,
empacar, cocinar etc.).

• Comercializadoras con
punto de venta o tiendas
físicas.

Ej.: Mayoristas, distribuidoras,
importadoras, exportadoras,
comercializadoras, etc.

Ej.: Arquitectos, programadores,
instalación de infraestructura,
eventos, construcción, etc.

Ej.: Maquiladoras, panaderías,
fabricas, etc.

Ej.: Tiendas de abarrotes, ropa,
farmacias, ferreterías, zapaterías, etc.

¿POR QUÉ TELMEX?
• Brindamos un solo nivel de servicio (SLA) para toda la
solución. Control completo desde la infraestructura, aplicación y
las comunicaciones.
• Respaldo de la red de comunicaciones más robusta y
extensa de América Latina, para que mantengas tu negocio
siempre conectado con sus clientes.
• Un solo proveedor para la administración de su infraestructura y
servicios. Monitoreo de extremo a extremo de las soluciones.
• Todos los procesos operativos se encuentran alineados
a las mejores prácticas y certificados, garantizando la
disponibilidad de la información.
• Cargo a Cuenta Maestra.

Más información en telmex.com/empresa, consulta a tu Ejecutivo de Cuenta o llama al 800 123 1212.

